COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PRIORIDADES 2020 I FICHA TÉCNICA
PRESIDENTE:
SECRETARIO:

D. JUAN LAZCANO ACEDO
D. JOSÉ ANTONIO MAGDALENA ANDA

COMETIDO Y OBJETIVOS:
Analizar y debatir las principales preocupaciones e inquietudes de las asociaciones y empresas vinculadas con las
infraestructuras y el urbanismo en nuestro país, a fin de defender sus intereses y plantear propuestas de mejora
ante las autoridades correspondientes.

PLAN DE ACCIÓN 2020:
Institucional:
▪ Establecer unas fluidas relaciones con los equipos del Ministerio/s que en la XIV legislatura asuman las
competencias en las áreas de infraestructuras, vivienda y urbanismo, así como con otros organismos y
entidades públicas competentes en la materia, y con el Congreso de los Diputados.
▪ Participación en los Planes que se promuevan desde el Ministerio competente.
▪ Participación en las consultas públicas de la Comisión Europea y en los grupos de trabajo de contratación
pública de BusinessEurope.
▪ Promover reuniones entre la secretaría y los miembros de la Comisión a fin de conocer más detalladamente
sus intereses y detectar posibles líneas de actuación
Sectorial:
▪ Análisis y seguimiento de las principales iniciativas legislativas, tanto a nivel nacional como europeo,
formulando las observaciones que se estimen oportunas ante los órganos competentes.
▪ Particular análisis y seguimiento de los planes y medidas sobre fomento del uso social de la vivienda y del
parque público de viviendas, el alquiler social y los planes o medidas de fomento de la rehabilitación.
▪ Análisis y seguimiento de la política de infraestructuras, medidas de mejora, posibles propuestas de diseño
mallar (no radial) y de la evolución de los corredores atlántico y mediterráneo.
▪ Seguimiento del desarrollo y finalización de la Red Transeuropea de Transporte.
▪ Elaboración de documentos de posición que se consideren de interés.

ESTRUCTURA INTERNA:
o
o

Comité de Edificación Residencial: su presidencia corresponde a D. Juan Antonio Gómez-Pintado, Presidente
de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
Comité de Reforma y Rehabilitación: su presidencia corresponde a Dña. Begoña Leyva Gómez (CNC).

CALENDARIO DE REUNIONES:
Se celebrarán reuniones del pleno con carácter trimestral.
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